
Tiene derecho a que las condiciones del contrato sean justas.
Si su contrato contiene cláusulas abusivas, no está sujeto a las 
mismas. Si el contrato no puede ejecutarse sin dichas cláusulas 
abusivas, entonces el contrato no es vinculante.

Eurobarómetro especial 342, Capacitación de los consumidores (2011)
Flash Eurobarómetro 206, «Attitudes on issues related to EU Energy Policy»  
(Actitudes sobre las cuestiones relativas a la política energética de la UE) (2012)
EUROSTAT, Balance anual de energía, hogares, etc. Consumo final de energía (FEC) (2001)
Flash Eurobarómetro 358, Actitudes de los consumidores frente al comercio transfronterizo  
y la protección del consumidor (2013)
Sitio web de la Dirección General de Justicia, Contratos abusivos
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¿VA A FIRMAR  
UN CONTRATO 
DE CONSUMO?

EJERCE TUS 
DERECHOS.

«Hola, soy Christine. Nunca he leído los términos  
y condiciones de un contrato antes de firmarlo.  
Me resultan demasiado largos y complicados;  
además, no puedo hacer nada al respecto.»

«Me pareció sumamente injusto,  
pero no sabía cuáles eran mis derechos.»

«Busqué información en Internet (en youreurope.eu)  
y averigüé que la cláusula era ilegal.»

«Recientemente recibí una oferta excelente  
de un proveedor de electricidad. Al principio la tarifa era 

muy baja, pero transcurrido un año aumentó a más  
de lo que solía pagar a mi antiguo proveedor. Cuando 
me quejé, me remitieron a una cláusula del contrato  
que indicaba que podían subir el precio libremente  

de manera unilateral sin notificármelo.»

¿ABUSIVO?

CONOZCA SUS DERECHOS

  CONTRATO

  de los consumidores lee parcialmente  
los contratos antes de firmarlos o no los lee.

Un 60 %

  de los consumidores piensa que es importante 
poder elegir entre distintos proveedores de 
electricidad y gas.

de la energía en la UE  
se consume en los hogares.

Un 85 %

Un 29 %

  de los consumidores tiene poco o ningún 
conocimiento de la ley del consumidor de la UE.

Un 36 %

   ¿Cuándo es abusiva una cláusula?  
Cuando existe un desequilibrio entre  
los derechos del consumidor y los derechos  
de los vendedores, situando a los  
consumidores en clara desventaja.

Obtén más información en youreurope.eu 
Ejerce tus derechos
#EU4Consumers

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/infographic_procedural_es.pdf
https://twitter.com/hashtag/EU4Consumers

